




La Certificación Internacional en Dirección y Estrategia del Recurso
Humano abarca temas relacionados a la organización empresarial,
equipos de trabajo y administración del talento humano.

La importancia de una adecuada gestión del recurso humano radica en
que ayuda a conseguir los objetivos estratégicos de las empresas y a
mejorar la eficiencia y efectividad. Por ende, es necesario contar con
profesionales altamente capacitados, capaces de manejar correcta y
competentemente la administración y dirección de los individuos y
equipos de trabajo que conforman la empresa.

Tras terminar este programa, el estudiante egresado logrará comprender
y administrar las responsabilidades de un departamento de recursos
humanos, podrá desarrollar actividades administrativas y funcionales y
será capaz de aplicar herramientas, teorías y conceptos indispensables
para la adecuada gestión y dirección del área de recursos humanos.

▪ Duración: 10 meses, 20 sesiones, 80 horas
▪ Plan de estudio: plan Jueves
▪ Clases: Se asiste la 2da y 4ta semana de cada mes
▪ Horarios: 17::30 a 21:30 horas
▪ Herramientas necesarias: 1 computadora con acceso a Internet.

DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA DEL RECURSO HUMANO

INFORMACIÓN GENERAL



En este programa desarrollarás nuevos conocimientos y habilidades
relacionadas a la administración y la gestión de los recursos y el talento
humano. Te aseguramos que aprenderás lo siguiente:

▪ Serás capaz de participar en la administración del departamento de
recursos humanos.

▪ Adquirirás herramientas que te ayudarán a gestionar el recurso humano
de la empresa.

▪ Podrás desarrollar planes y realizar o sugerir mejoras que beneficien la
eficiencia y la productividad del personal.

▪ Aprenderás sobre condiciones laborales y un ambiente de trabajo
adecuado.

▪ Habilidades estratégicas para reclutar y administrar al personal, la
manera correcta de atraer y retener al personal

El programa de Dirección y Estrategia del Recurso Humano está dirigido a 
profesionales que desarrollan actividades de administración y asesoría a 
empresas, quienes debido a sus labores, deben enfrentar materias 
relacionadas con la gestión de recursos humanos, específicamente, este 
curso está dirigido a profesionales de distintos ámbitos, tales como:

▪ Empresarios.,
▪ Administradores
▪ Gerentes o Jefes de RRHH
▪ Asistentes de recursos humanos.
▪ Profesionales en general que tengan la responsabilidad o el interés de

incrementar las competencias relacionadas con la gestión del talento
humano, y deseen enriquecer sus conocimientos sobre dirección y
estrategia del recurso humano.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE PROGRAMA ACADÉMICO?



Este programa será impartido de manera virtual asincrónica. Las
actividades académicas que se realizan para abarcar el contenido
consisten en exposición teórica y práctica, trabajo colaborativo, análisis de
casos, discusiones grupales, foros, actividades de aplicación, guías de
herramientas llevadas a la acción, investigación y exposición de temas
asignados.

ENYE BS cuenta con una plataforma virtual que permite a los alumnos
ampliar el campo de comunicación y aprendizaje entre compañeros y el
profesor, convirtiendo a la tecnología en un medio de intercambio de
experiencias aplicables en el campo profesional.

Temario:
▪ Administración estratégica del RRHH
▪ Gestión de la Innovación y Creatividad del RRHH 
▪ Formación y Desarrollo del RRHH
▪ Evaluación del desempeño 
▪ Reclutamiento y Selección del Recuso Humano 
▪ Pruebas Psicométricas 
▪ Clima Organizacional  
▪ Cultura Organizacional 
▪ Alineación organizacional 
▪ Negociación sobre el manejo de conflictos laborales
▪ Políticas y Estrategias de Retribución al Personal
▪ Dirección de equipos Alto Desempeño 
▪ Legislación Laboral  
▪ Coaching y Liderazgo Empresarial 
▪ Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

CONTENIDO ACADÉMICO

METODOLOGÍA



CLAUSTRO DE PROFESORES

Maestría en Administración de RR.HH. / UFM
Licenciatura en Psicología USAC
Coach profesional certificado Dave Ulrich
Gerencia de Recursos Humanos INCAE
Posgrado en Investigación científica SEP
Docente universitario
Consultor internacional en desarrollo humano.

Maestría Internacional en Derecho de Trabajo y la 
Seguridad Social
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la 
Universidad Rafael Landívar.
Actualmente se desempeña como Sub Directora 
Legal del Área Civil, Corporativa, y Laboral de la 
firma Lex Praxis, Abogados y Consultores. 
Asesora para diferentes empresas en aspectos 
laborales. También se desempeña como 
catedrática titular en la Universidad Rafael 
Landívar. Catedrática de Maestría en la 
Universidad InterNaciones. 



CLAUSTRO DE PROFESORES

Máster en Administración del Recurso Humano
Ingeniera Industrial
Certificación Internacional: Formación de  Auditor 
Interno Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo,  
ISO45001:2018, ISO19011:2018 Global System Audit 
Teams, ISO 19011:2011. 2014. 
CTraining Colombia. 2020. 
Certificación Internacional: RABQSA-TL Leading 
Management HO Chief Happiness Officer
Certificación Internacional. Gerencia de la Felicidad 
Organizacional PBS Guatemala. 2020.
Más de 17 años de experiencia en Salud y Seguridad 
Ocupacional y Recursos Humanos apoyando a más 
de 300 empresas.
Profesora universitaria, ponente en eventos 
internacionales relacionados a la Salud y Seguridad 
Ocupacional.

ING. GLADYS CARLES

Maestría en gerencia de gestión del talento y 
desarrollo Organizacional, Universidad Galileo,
Maestría en Enseñanza Digital y Gamificación en 
Tech Univertidad Tecnologico
Licenciatura en Psicología USAC.
Cuenta con experiencia como jefe de recursos 
humanos en distintas empresas como TV 
azteza, Office Depot, entre otras empresas
Catedrático de la  Universidad Internaciones, y 
de ENYE Busines School

LIC. JONATHAN HERNANDEZ



SOCIOS ACADÉMICOS




